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Mensaje de Director General de COBAEM 

Durante la Inauguración del ciclo escolar 2013-2014, 

en el Municipio de Huetamo 

 
“Es gratificante acudir a estas tierras del sureste Michoacano, 

caracterizadas por la condición de una selva baja caducifoliacuyos 
ecosistemas propios de la naturaleza del bajo balsas y de la ladera sur 

del Eje Neo volcánico.  
 

Tierras calentanas que legitiman de manera sobrada el carácter abierto 

e  hiperactivo de sus habitantes, que por algún tiempo se les denomino 
“tierras de la quiricua”, lugar donde se concilian actitud con una 

temperatura sin olvido, rincón de México, cuenca de luces más que de 
sombras, siempre complejo, con múltiples rostros y contrastes; 

Huetamo cuna del normalismo rural en México, cuna del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán, pero también cuna de la 

descentralización de la universidad michoacana. 
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Aquí fue donde el cura Morelos fortaleció su ejército e inició el proyecto 

político de la América Mexicana y se fortaleció la lucha por el México 
independiente. Aquí fué foco de resistencia de la lucha federalista-

centralista durante la guerra reforma, pero sobre todo, foco de 
resistencia durante la intervención francesa, sin dejar de considerar los 

importantes levantamientos campesinos en la época porfiriana y campo 
de batalla de los rebeldes constitucionalistas en contra de Victoriano 

Huerta, esto hace 100 años. 
Para los Huetamenses las ilusiones son pasajeras; pero son importantes 

porque dejan el paso a la realidad, y aquella ilusión que hace 30 años 
tenían muchos gobiernos locales y del Estado, que actuaron en razón de 

la demanda de miles de jóvenes egresados de secundaria, que veían 
truncada su esperanza al no contar en su pueblo con una escuela de 

educación media superior laica y gratuita; porque no se trataba de abrir 

una escuela mas, era necesario instalar un verdadera institución que 
fortaleciera la estructura cultural y fuera un principio de ejercicio de un 

derecho constitucional. Y este pueblo de Huetamo se abrió implacable al 
buscar por aquellos años esa escuela pública a la que se denominó 

Colegio de Bachilleres. 

La magnitud que implica el servicio educativo en Michoacán, ilustra con 
precisión la enorme importancia del Colegio de Bachilleres como una 

institución pública que desde su creación (septiembre de 1983) ha 
dedicado sus esfuerzos a la exploración de nuevas prácticas pedagógicas 

y a brindar a los jóvenes de casi todos los rincones de nuestro Estado, 

una educación con amplia oferta académica destinada al mejoramiento 
continuo de los aprendizajes de la ciencia, el arte, la cultura y la práctica 

del deporte; así también como la promoción del análisis, la investigación 
y el debate al más alto nivel de los dilemas que enfrenta el ámbito de la 

educación en nuestro país. 

Por ello, la generación de estudiantes que este ciclo escolar ingresa, 
celebrará con nosotros el 30 aniversario de este subsistema educativo, 

hoy emblema de la educación media superior en Michoacán. 

Esta nueva generación 2013-2014, ya ingresa con una reforma 

educativa que tiene como propósito hacer obligatoria la educación media 
superior, esto amplía nuestro objeto de atención y profesionalización en  

la formación y un acompañamiento mejor al posible abandono escolar, 
obligatoriedad que implica para el Colegio de Bachilleres un desafío que 

se cumplirá con el trabajo comprometido y de conjunto de toda la 
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comunidad y un ambicioso programa de becas que se implementará en 

unos días más. 

Esta Dirección General continuará con el compromiso con y por la 
academia, por la formación integral de los jóvenes que será para el 

Colegio de Bachilleres prioritario, en eso radicará nuestro 
profesionalismo, seguirá en marcha, y lograr superar los porcentajes de 

la no reprobación ahí radicará la vigencia del reto. 

 

A ello los invitamos apreciables Directivos, queridos maestros, 
compañeros administrativos, de todos depende la entrega de buenos y 
sabios egresados que la sociedad espera, que la cultura requiere y que 

el aparato productivo necesita para brindar la innovación que los 
tiempos piden. 

Tenemos que pensar en la evaluación social, los padres de familia no 
quieren un Colegio en donde se distraiga o disfrace la tarea educativa, 

los padres de familia desean al traer a sus hijos aquí, que haya un 
ejercicio responsable de atención a lo educativo. 

Adelante jóvenes, adelante estimados Directivos, maestros y 
compañeros administrativos y personal de apoyo la historia nos espera, 

y esta sólo se escribe con las acciones buenas, las intenciones no bastan 
para hacer patria…la patria nuestra se construye con trabajo, dedicación 

y conciencia social”. 

 

Muchas gracias. 

Mario Magaña Juárez 
Director General del COBAEM 

 


